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FICHA DE INSCRIPCIÓN
MERCAU - ARTESANIA D`ASTURIES, 15 Y 16 DE AGOSTO
DATOS DE LA EMPRESA
RAZÓN SOCIAL...................................................................................................................................
DENOMINACIÓN COMERCIAL...........................................................................................................
CIF:...................................................TELEFONO................................................................................
DIRECCIÓN...............................................................Nº.............................CP....................................
POBLACIÓN..........................................................................PROVINCIA............................................
E-MAIL...................................................................................................................................................
RESPONSABLE O PERSONA DE CONTACTO..................................................................................
DATOS DE LA ACTIVIDAD

□ Azabache □ Cerámica □ Madera □ Cuero

□ Vidrio
DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA A LA SOLICITUD
–
–
–
–
–

□ Textil

□ Otros …............

Fotocopia del DNI del solicitante.
Fotocopia del DNI de la persona colaboradora que estará además en el puesto ( colaborador) ( si es el
caso)
Fotocopia del último recibo de pago de autónomos
Acreditación en vigor de la condición de artesano expedido por le Principado de Asturias o por el
equivalente en otra comunidad autónoma.
2 Fotografías de las piezas y descripción del trabajo artesano

DECLARA RESPOSABLEMENTE QUE CUMPLIRÁ TODOS LOS REQUISITO ESTABLECIDOS EN
LAS BASES REGULADORAS DE PARTICIPACION EN CERTAMEN, ESPECIALMENTE LOS
SIGUIENTES EN RELACION CON LAS MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTECION DEL
COVID 19

- Tener a disposición del público, geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida
autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad en las inmediaciones de los mercados.
- Evitar la manipulación directa de los productos por parte de los clientes.
- No acudir al mercado en caso de presentar síntomas o estén en aislamiento domiciliario
debido a un diagnóstico por COVID‐19, o que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por
haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID‐19.
- En caso de personas vulnerables al COVID‐19 podrán acudir siempre que su condición
clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo rigurosas medidas de protección. venta
‐ Presentar en todo momento, un alto grado de higiene personal y de etiqueta respiratoria.
Llevarán las uñas cortas y evitarán llevar pulseras, relojes, etc.
‐ Lavarse y/o desinfectarse las manos con soluciones o geles desinfectantes después de cobrar
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dinero en efectivo y antes de volver a manipular los productos.
‐ Limpiar y desinfecta el puesto con frecuencia durante la celebración del mercado y al final de
jornada. El secado será al aire o con papel de un solo uso.
‐ Evitar telas, manteles o superficies difíciles de limpiar y desinfectar en los puestos.
‐ Disponer de papeleras con tapa y bolsa (preferiblemente con pedal o basculante), para
depositar residuos como pañuelos y otro material desechable. Limpiarlas de forma frecuente.
‐ Mantener el puesto ordenado, con los productos dispuestos de forma higiénica, adecuadamente
separados por categorías y dando una imagen de limpieza segura en todo momento.
- En el caso de devolución de productos, se realizará su desinfección o se mantendrán en
cuarentena antes de ponerlos nuevamente a la venta.
‐ Realizar limpieza y desinfección frecuente del vehículo de carga con especial atención a
superficies, volante, pomos etc.
OBSERVACIONES DEL EXPOSITOR
….....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
SOLICITA participar en MERCAU - ARTESANIA D`ASTURIES, 15 Y 16 DE AGOSTO en la Plaza del
Ayuntamiento, y DECLARA que, cumple todos los requisitos exigidos en las bases reguladoras de la participación
en la misma. Así mismo, SE COMPROMETE a comunicar con una antelación mínima de 3 días a la fecha de
celebración del mercado y por causa justificada la no asistencia al mercado una vez confirmada la participación y al
cumplimiento de las normas que aparecen en las bases publicadas para el mercado y a las decisiones que la
Organización pueda adoptar en el curso de la misma.
En Villaviciosa, a ____de __________________de 2020

FDO:_____________________________________
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